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Y si nos ofenden, ¿no nos vengamos? Si somos 
como vosotros en lo demás, también nos parecere-
mos a vosotros en esto.

William ShakeSpeare, 
El mercader de Venecia
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primera parte

CONVERSACIONES ENTRE DIFUNTOS

001-466 Estudiante.indd   9 29/10/2014   14:57:13



001-466 Estudiante.indd   10 29/10/2014   14:57:13



Esto es lo que Moth llegó a entender:

La adicción y el asesinato tienen cosas en común.
En ambos, alguien quiere que confieses:
«Soy un asesino.»
O:
«Soy un adicto.»
En ambos se supone que llega un momento en que tienes 

que someterte a un poder superior:
«Para el típico asesino es la ley. Policías, jueces, quizá la cel-

da de una cárcel. Para los adictos corrientes es Dios, o Jesús, o 
Buda, o cualquier cosa concebible más fuerte que las drogas o el 
alcohol. Sométete a ella. Es la única forma de dejarlo. Suponien-
do que quieras hacerlo.»

Jamás pensó que ninguna de ambas confesiones o concesio-
nes formaría parte de su estructura emocional. Sabía lo que era 
la adicción. No estaba seguro sobre lo del asesinato, pero estaba 
decidido a averiguarlo en poco tiempo.
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1

Timothy Warner encontró el cadáver de su tío porque aque-
lla mañana se despertó con unas ansias intensas y terriblemente 
familiares, un vacío en su interior que zumbaba grave y repeti-
damente como la potente cuerda desafinada de una guitarra 
eléctrica. Al principio, creyó que era por haber soñado que be-
bía alegremente vodka helado con absoluta impunidad. Pero 
entonces se recordó que llevaba noventa y nueve días sin beber, 
y se dio cuenta de que si quería alcanzar los cien tendría que es-
forzarse para llegar sobrio al final del día. De modo que en 
cuanto su pie tocó el frío suelo al salir de la cama, antes de mirar 
por la ventana para ver qué día hacía, o de estirar los brazos para 
insuflar algo de vida a sus cansados músculos, cogió el iPhone y 
abrió la aplicación que contabilizaba los días que llevaba sin 
probar el alcohol. El noventa y ocho del día anterior saltó a no-
venta y nueve.

Se quedó mirando el número un momento. Ya no sentía una 
satisfacción estimulante, ni siquiera una ligera sensación de éxi-
to. Aquel entusiasmo había desaparecido. Ahora sabía que el 
indicador diario era simplemente otro recordatorio de que 
siempre estaba en peligro. De recaer. De sucumbir. De dejarse 
llevar. De tener un pequeño resbalón.

Y entonces estaría acabado.
Puede que no enseguida, pero tarde o temprano. A veces 

pensaba que mantenerse sobrio era como hacer equilibrios en el 
borde de un hondo precipicio, contemplando vertiginosamente 
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un inmenso Gran Cañón a sus pies mientras lo zarandeaba el 
vendaval. Una ráfaga lo tumbaría y se despeñaría al vacío.

Lo sabía del mismo modo que se sabe cualquier cosa.

Al otro lado de la habitación había un espejo de cuerpo en-
tero con marco negro, apoyado en la pared de su reducido piso, 
junto a la bicicleta cara con la que solía ir a sus clases; le habían 
retirado el coche y el carnet de conducir durante su última re-
caída. Vestido solo con ropa interior holgada, se levantó y se 
miró el cuerpo.

La verdad es que no le gustó lo que vio.
Él, que había sido atractivamente fuerte y enjuto, estaba 

ahora cadavérico, hecho un saco de costillas y músculos con un 
tatuaje penoso y solitario, resultado de una noche de borrache-
ra: la cara de un payaso triste en su hombro izquierdo. Llevaba 
su pelo azabache largo y despeinado. Tenía cejas oscuras y una 
encantadora sonrisa ligeramente torcida que le hacía parecer 
más simpático de lo que se consideraba en realidad. No sabía si 
era guapo, aunque en cierta ocasión una chica muy bonita le ha-
bía dicho que sí lo era. Tenía las piernas y los brazos largos y 
delgados de un corredor. Había sido ala abierta de reserva en el 
equipo de fútbol americano de su instituto y, dado que sacaba 
sobresalientes en todo, el chico al que pedir ayuda para unas 
prácticas en el laboratorio de Química o para un trabajo de Li-
teratura cuya fecha de entrega había vencido. Uno de los mejo-
res jugadores del equipo, un fornido defensa, tomó cuatro letras 
de su segundo nombre, alegando que Tim o Timmy no iba con 
su aspecto habitualmente resuelto, y empezó a llamarlo Moth, 
«mariposa nocturna». Cuajó, y a Timothy Warner no le impor-
taba demasiado, porque creía que aquellos insectos tenían cu-
riosas virtudes y se arriesgaban a volar peligrosamente cerca de 
las llamas, obsesionados por la luz. Así que se le quedó Moth, y 
rara vez usaba su nombre de pila entero, salvo en las ocasiones 
formales, las reuniones familiares o las reuniones de AA, cuan-
do se presentaba diciendo: «Hola, me llamo Timothy y soy al-
cohólico.»
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No creía que sus distantes padres ni su hermano y su herma-
na mayores, con los que apenas mantenía ya contacto, recorda-
ran aún su apodo de instituto. El único que lo usaba con regula-
ridad, y con cariño, era su tío, cuyo número se apresuró a marcar 
mientras se miraba en el espejo. Moth sabía que tenía que prote-
gerse de sí mismo, y llamar a su tío seguramente era el primer 
paso para su supervivencia.

Como esperaba, le salió el contestador automático: «Ha lla-
mado al doctor Warner. En este momento estoy con un pacien-
te. Por favor, deje un mensaje y le devolveré la llamada cuanto 
antes.»

—Tío Ed, soy Moth. Esta mañana tengo unas ansias horro-
rosas. He de asistir a una reunión. ¿Podríamos vernos en Re-
dentor Uno esta tarde a las seis? Tal vez podamos hablar des-
pués. Creo que podré superar el día sin problemas. — No estaba 
seguro de esta endeble promesa final.

Su tío tampoco lo estaría.
«Quizá debería ir a la reunión del almuerzo en el centro de 

actividades estudiantiles de la universidad — pensó—, o a la de 
media mañana en la tienda del Ejército de Salvación, a solo seis 
manzanas de aquí. O quizá debería volver a la cama, taparme la 
cabeza con las mantas y esconderme hasta la reunión de las seis.»

Prefería las sesiones vespertinas en la Primera Iglesia de la 
Redención, a la que su tío y él llamaban Redentor Uno para 
abreviar y darle el exótico nombre de una nave espacial. Era un 
habitual de esas sesiones, como muchos abogados, médicos y 
otros profesionales liberales que preferían confesar sus ansias 
en la cómoda sala de reuniones con paneles de madera y mulli-
dos sofás de skay de la iglesia, y no en los sótanos bajos con si-
llas plegables de metal y crudas luces de techo donde se celebra-
ban la mayoría de reuniones. Un benefactor adinerado de la 
iglesia había perdido un hermano por culpa del alcoholismo, y 
gracias a su generosa financiación había asientos cómodos y 
café recién hecho. Redentor Uno daba impresión de exclusivi-
dad. Moth era el participante más joven con diferencia.

Los exalcohólicos y exadictos que iban a Redentor Uno pro-
cedían de todos los mundos lejanos de los que, según habían di-
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cho a Moth repetidas veces, él estaba destinado a formar parte. 
Acabaría siendo médico, abogado o exitoso hombre de nego-
cios, o al menos eso creían quienes no lo conocían demasiado.

«No un médico borracho, un abogado adicto o un hombre 
de negocios enganchado.»

Le tembló un poco la mano y pensó: «Nadie dice jamás a su 
hijo que de mayor será alcohólico o yonqui. Y menos en Esta-
dos Unidos, la tierra de las oportunidades. Aquí decimos que 
cuando seas mayor tendrás la posibilidad de ser presidente. 
Pero mucha más gente acaba siendo alcohólica.»

Era una conclusión fácil.
Sonrió al añadir mentalmente: «Los pocos niños a los que 

dicen que de mayor serán unos borrachos seguramente se sien-
ten tan motivados para evitar tal destino, que acaban siendo 
presidentes.»

Dejó el iPhone en la repisa del baño para oírlo sonar y se 
metió en la humeante ducha caliente. Esperaba que una buena 
dosis de champú y un buen chorro de agua abrasadora se lleva-
ran las capas endurecidas de ansiedad.

Se estaba secando cuando sonó el teléfono.
—¿Tío Ed?
—Hola, Moth. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Problemas?
—Problemas.
—¿Graves?
—Todavía no. Solo las ganas, ya sabes. Estoy un poco tocado.
—¿Pasó algo concreto que desencadenara...?, ya me entiendes.
Moth sabía que a su tío siempre le interesaba el porqué sub-

yacente que le permitiría decidir el qué hacer.
—No. No lo sé. Nada. Simplemente las sentí esta mañana en 

cuanto abrí los ojos. Fue como despertarme y encontrarme un 
fantasma sentado a los pies de la cama mirándome.

—Es aterrador — comentó su tío—. Pero no es lo que se dice 
un fantasma desconocido. — Hizo una pausa, una dilación de 
psiquiatra, para medir sus palabras lo mismo que un carpintero 
experto calcula las medidas—. ¿Crees que tiene sentido esperar 
hasta las seis? ¿Qué tal una reunión más pronto?

—Tengo clases casi todo el día. Debería ser capaz de...
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—Eso si vas a clase.
Moth guardó silencio. Lo que sugería su tío era evidente.
—Eso si no sales de casa — prosiguió su tío—, giras a la iz-

quierda y vas directo a esa bodega tan barata de la calle LeJeune. 
Ya sabes a cuál me refiero, la que tiene ese puñetero letrero de 
neón parpadeante que todos los alcohólicos del condado de 
Dade conocen. Y tiene aparcamiento gratuito. — Estas dos últi-
mas palabras sonaron cargadas de desprecio y sarcasmo.

Una vez más, Moth no dijo nada. Pensó si era eso lo que iba 
a hacer. Quizás había un sí escondido en alguna parte de su ser 
que todavía no se había manifestado, pero que estaba a punto de 
hacerlo. Su tío adivinaba sus conversaciones interiores antes de 
que tuvieran lugar.

—¿Crees que podrás doblar a la derecha y pedalear tranqui-
lamente rumbo a la facultad? ¿Podrás llegar al final de cada cla-
se? ¿Qué tienes esta mañana?

—Un curso avanzado sobre aplicaciones actuales de los 
principios jeffersonianos. Lo que el gran hombre dijo e hizo 
hace doscientos cincuenta años y que sigue vigente hoy en día. 
Y después de comer, una clase obligatoria de Estadística de dos 
horas.

Su tío esperó de nuevo antes de responder, y Moth se lo 
imaginó sonriendo burlonamente.

—Bueno, Jefferson siempre resulta interesante. Esclavos y 
sexo. Inventos de lo más inteligentes y una arquitectura increí-
ble. Pero esa clase de Estadística... bueno, menudo tostón. 
¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué tiene eso que ver con un docto-
rado en Historia de Estados Unidos? Incitaría a cualquiera a la 
bebida.

Era una broma que solían compartir, y Moth soltó una risita.
—Eres demasié — dijo, y al historiador que había en él le 

complació la ironía de utilizar jerga anticuada y en desuso.
—¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? — sugirió su tío—. 

Nos encontraremos en Redentor Uno a las seis, como propo-
nes. Pero irás a la reunión del almuerzo en el centro del campus. 
Es a mediodía. Llámame cuando llegues. Ni siquiera tienes que 
levantarte para decir una puñetera palabra si no te apetece. Solo 
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asiste. Y llámame cuando salgas. Después, llámame otra vez 
cuando entres en la clase de Estadística. Y cuando salgas. Y cada 
vez, apáñatelas para poner el teléfono de modo que pueda oír de 
fondo al profesor soltando el rollo. Eso es lo que quiero oír. 
Una bonita y aburrida disertación. No el tintineo de copas.

Su tío era un alcohólico veterano, muy versado en la infini-
dad de excusas, explicaciones y trucos para evadirse de todo, 
salvo de otro trago. Su recuento personal de días sin beber ron-
daba los siete mil, un número que Moth creía que a él le sería 
imposible alcanzar. Era más que un padrino. Era Virgilio para el 
Dante alcohólico de Moth. Era consciente de que su tío Ed le 
había salvado la vida, y que lo había hecho en más de una oca-
sión.

—De acuerdo — dijo—. ¿Nos vemos, pues, a las seis?
—Sí. Guárdame un asiento cómodo, porque puede que lle-

gue un par de minutos tarde. Tengo una visita de urgencia a pri-
mera hora de la tarde.

—¿Alguien como yo? — preguntó Moth.
—No hay nadie como tú, chaval — respondió su tío, y aña-

dió con fingido acento sureño—: Bueno, sí: tal vez una depresi-
va esposa aburguesada de ojos tristes a quien se le están acaban-
do los ansiolíticos y se ha asustado porque su terapeuta habitual 
está de vacaciones. Solo soy una receta con titulación que espera 
ser firmada. Nos vemos después. Y llámame. Todas las veces 
que te he dicho. Estaré esperando.

—Lo haré. Gracias, tío Ed.
—No es nada, hombre.
Pero, por supuesto, lo era.

Moth hizo las llamadas acordadas, y en cada una de ellas 
bromeó un poco con su tío sobre alguna nimiedad. Moth no 
había pensado decir nada en la reunión de mediodía, pero hacia 
el final de la sesión, a instancias del joven profesor de Teología 
que la dirigía, se había levantado para manifestar sus temores 
sobre sus ansias matinales. Casi todas las cabezas habían asenti-
do en señal de reconocimiento...
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Cuando salió de la reunión, fue al campo de deportes de la 
universidad en su mountain bike Trek de veinte velocidades. La 
nueva pista de caucho de cuatrocientos metros que rodeaba el 
campo de fútbol americano estaba vacía. A pesar de la señal que 
advertía a los estudiantes que no la utilizaran sin supervisión, 
pasó la bicicleta por encima del torniquete y, tras dirigir una rá-
pida mirada a derecha e izquierda para asegurarse de que estaba 
solo, se lanzó a pedalear por la pista.

Aceleró el ritmo enseguida, vigorizado por los cambios de 
marchas, la peligrosa inclinación al tomar cada curva, la cons-
tante velocidad mezclada con el despejado cielo azul de una tí-
pica tarde invernal de Miami. Mientras movía las piernas y la 
energía le tensaba los músculos, sentía que enterraba las ansias 
en su interior. Cuatro vueltas se convirtieron pronto en veinte. 
El sudor empezó a escocerle en los ojos. Su respiración era cada 
vez más pesada debido al esfuerzo. Se sentía como un boxeador 
cuyo gancho de derecha ha dejado atontado a su contrincante.

«Sigue dando puñetazos», se dijo. Tenía la victoria a la vista.
Cuando terminó la vigésima octava vuelta, frenó en seco 

con un chirrido de neumáticos en la pista sintética. Era proba-
ble que algún miembro de seguridad del campus apareciera en 
cualquier momento; había ido al límite.

«¿Qué me haría?, ¿gritarme? — pensó—. ¿Multarme por in-
tentar mantenerme sobrio?»

Pasó de nuevo la bicicleta por encima del torniquete para 
salir. Después desanduvo sin prisa el camino hasta el aparca-
miento de bicis, donde la dejó encadenada, y luego se dirigió a la 
clase de Estadística. Pasó un guardia de seguridad en un peque-
ño vehículo blanco y Moth lo saludó con la mano, pero el hom-
bre no le correspondió. El joven sabía que seguramente empe-
zaría a apestar cuando el sudor se secara, una vez que entrara en 
el aula con aire acondicionado, pero no le importó.

El día empezaba a presentar, milagrosamente, cierto cariz 
optimista.

Los cien días no solo parecían ahora posibles, sino proba-
bles.
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Esperó un rato fuera, hasta que faltaba un minuto para las 
seis, antes de entrar en Redentor Uno y dirigirse directamente 
al salón de reuniones. Ya había unas veinte personas sentadas 
en círculo que saludaron a Moth con la cabeza o ligeramente 
con la mano. La sala estaba algo impregnada de humo de ciga-
rrillo, lo que a Moth le pareció una adicción aceptable para los 
alcohólicos. Miró a los demás: médico, abogada, ingeniero, 
profesor, calderero, sastre, soldado, espía. Y él, estudiante de 
posgrado. Al fondo había una mesa de roble oscuro con una 
cafetera y tazas de cerámica. También había un reluciente cubo 
metálico lleno de cubitos y una selección de refrescos light y 
agua embotellada.

Moth encontró un sitio y dejó su sobada mochila a su lado. 
Los habituales supusieron que estaba guardando el asiento para 
su tío, quien, al fin y al cabo, era quien lo había llevado por pri-
mera vez a Redentor Uno para unirse a su grupo de adictos dis-
tinguidos.

Pasados unos quince minutos de reunión sin que su tío diera 
señales de vida, Moth empezó a moverse, inquieto. Había algo 
raro, una nota desafinada. Aunque Ed llegara a veces tarde, si 
decía que iba, siempre aparecía. Moth no dejaba de volver la ca-
beza hacia la puerta, esperando verlo entrar disculpándose.

El orador hablaba vacilante sobre la oxicodona y la sensa-
ción de calor que le producía. Moth intentó prestar atención. 
Pensó que era una descripción de lo más común y que la expli-
cación no variaba demasiado si se trataba de fármacos derivados 
de la morfina, de metanfetamina casera o de ginebra barata del 
súper. El repentino calor que surgía en la cabeza y el cuerpo 
parecía envolver el alma del adicto. Tal había sido su caso du-
rante sus pocos años de adicción, y sospechaba que su tío, du-
rante sus décadas, había sentido lo mismo.

«Calor — pensó Moth—. ¿No es una locura vivir en Miami, 
donde siempre hace calor, y querer más?»

Trató de concentrarse en el orador. Era un ingeniero, un 
agradable hombre calvo de mediana edad algo regordete, que 
trabajaba para una de las constructoras más importantes de la 
ciudad. Con realismo, Moth se preguntó cuántos bloques de pi-
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sos y rascacielos de oficinas podía haber construido en la aveni-
da Brickell un hombre al que le importaba más el número de 
pastillas que podía obtener cada día que los detalles de los pla-
nos arquitectónicos.

Se volvió hacia la puerta al oír que se abría, pero era una mu-
jer, una ayudante del fiscal del Estado que tendría unos doce 
años más que él. De cabello oscuro, llevaba un elegante traje 
azul y una cartera de piel en lugar de un bolso de diseño, e inclu-
so al final de una jornada laboral se la veía cuidadosamente 
compuesta. Era bastante nueva en Redentor Uno. Solo había 
asistido a unas cuantas reuniones y había hablado poco en cada 
una de ellas, de modo que seguía siendo un misterio para los 
habituales. Recientemente divorciada. Delitos graves. Droga 
consumida: cocaína. «Hola, soy Susan y soy adicta.» Se discul-
pó en voz baja y se sentó en una silla del fondo.

Cuando le llegó su turno, Moth tartamudeó y declinó hablar.
La reunión terminó sin que su tío apareciera.
Moth salió con los demás. En el aparcamiento de la iglesia, 

dio unos cuantos abrazos maquinales e intercambió su número 
de teléfono con algunos, como era costumbre tras una reunión. 
El ingeniero le preguntó dónde estaba su tío, y Moth le dijo que 
Ed tenía pensado asistir, pero que debía de haberlo retenido una 
paciente de urgencia. El ingeniero, una cirujana cardíaca y un 
profesor de Filosofía que lo estaban escuchando asintieron con 
la cabeza de la forma especial que tienen los adictos en recupe-
ración, como aceptando que lo más probable era que la suposi-
ción de Moth fuera cierta, aunque puede que no. Todos le dije-
ron que les llamara si necesitaba hablar.

Nadie fue lo bastante grosero como para hacerle notar que 
su ejercicio previo en la pista había provocado que oliera fatal. 
Como Moth era el habitual más joven de Redentor Uno, le de-
jaban pasar bastantes cosas, tal vez porque les recordaba a sí 
mismos hacía veinte años o más. Además, todos los asistentes a 
la reunión estaban familiarizados con la pestilente fragancia de 
las náuseas, los residuos y la desesperación que acompañaba a 
sus adicciones, de modo que habían desarrollado una tolerancia 
a los hedores muy superior a la habitual.
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Moth se quedó allí, moviendo los pies. Vio marcharse a los 
demás. Todavía hacía calor, una atmósfera densa y húmeda, y la 
noche parecía envolverlo en una intensa penumbra. Notó que 
volvía a sudar.

Dudó en ir a la consulta de su tío, pero alzó la mirada y se 
encontró montado en su bicicleta, pedaleando frenéticamente 
hacia allí.

Los coches surcaban la noche a su alrededor. Llevaba una 
única luz de seguridad roja en la rueda trasera, aunque dudaba 
que sirviera de mucho. Los conductores de Miami interpretan 
de una forma un tanto libre las normas de circulación, y a veces 
creen que ceder el paso a un ciclista es una especie de humilla-
ción o algo tan difícil que supera la habilidad del más pintado. 
Estaba acostumbrado a que le cerraran el paso y a que casi lo 
golpearan de lado cada cien metros, y en el fondo le gustaba el 
riesgo constante de que un coche lo arrollara.

La consulta de su tío estaba en un pequeño edificio a diez 
manzanas de las tiendas de lujo de Miracle Mile, en Coral Ga-
bles, a solo dos o tres kilómetros del campus universitario. 
Después de la zona comercial, la calle se convertía en un bule-
var de cuatro carriles rápidos, aunque con semáforos frecuen-
tes en ambos sentidos para frustrar a los conductores de los 
Mercedes Benz y los BMW que volvían raudos a casa después 
del trabajo. La calzada estaba dividida por una ancha ringlera 
central de grandes palmeras y mangles retorcidos. Las palme-
ras, con su rigor vertical, parecían puritanas, mientras que los 
viejos mangles eran nudos gordianos endemoniadamente de-
formes debido a los años. Ambos sentidos del bulevar parecían 
encerrados en túneles formados por las ramas desplegadas al 
azar. Los faros de los automóviles abrían arcos de luz entre los 
troncos.

Moth pedaleó deprisa, esquivando coches, ignorando a ve-
ces los semáforos rojos si creía que podía cruzar sin riesgo la 
intersección. Más de un conductor le tocó el claxon, a veces 
simplemente por verlo allí ocupando el espacio que, a su enten-
der, su descomunal todoterreno necesitaba y se merecía.

Al llegar al bloque de oficinas casi jadeaba y tenía el pulso 
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acelerado. Encadenó la bicicleta a un árbol situado delante. Era 
un edificio soso, de ladrillo rojo y cuatro plantas achaparradas 
con un aire viejo, algo deteriorado, especialmente en una ciudad 
que sentía devoción por lo moderno, lo joven y lo actual. En la 
parte trasera del despacho había unos ventanales que daban a 
calles secundarias, al aparcamiento, a una palmera alta y poco 
más. Moth siempre había pensado que era un lugar poco apro-
piado para alguien con tanto éxito profesional.

Fue hacia la parte de atrás y vio el Porsche descapotable pla-
teado de su tío aparcado en su correspondiente plaza.

No supo qué pensar. «¿Paciente? ¿Urgencia?»
Titubeó antes de subir a la consulta. Se dijo que podía sim-

plemente esperar junto al Porsche, ya que tarde o temprano su 
tío saldría.

«Tiene que haberle surgido algo importante. Dijo que esa 
visita lo haría llegar tarde a Redentor Uno. Sin duda no se trata-
ba de una simple receta de sertralina. Tal vez un episodio ma-
níaco. Alguien con alucinaciones. Pérdida de control. Amena-
zas de muerte. El hospital. Algo.»

Quería creer lo que había contado unos minutos antes a sus 
compañeros de Redentor Uno.

Subió al último piso en ascensor, que chirrió y dio un ligero 
bandazo al llegar al rellano del cuarto. El edificio estaba en si-
lencio. Supuso que ninguno de los otros terapeutas del edificio 
seguía trabajando a esa hora. Unos cuantos tenían secretaria; su 
clientela sabía cuándo llegar y cuándo irse.

La consulta de su tío en el último piso tenía una reducida, 
apenas cómoda, sala de espera con revistas viejas en un reviste-
ro. En una habitación contigua, más grande, Ed tenía espacio 
para un escritorio, una silla y un diván de psicoanalista que uti-
lizaba con menos frecuencia que años atrás.

Moth entró sin hacer ruido en la consulta y tendió la mano 
hacia el conocido timbre junto a la puerta. Había un bonito car-
tel escrito a mano, pegado junto al timbre, para los pacientes: 
«Llame dos veces para avisar que ha llegado y tome asiento.»

Era lo que Moth iba a hacer. Pero su dedo vaciló sobre el 
timbre al ver que la puerta de la consulta estaba apenas abierta.
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La entreabrió.
—¿Tío Ed? — llamó.
Después abrió la puerta del todo.

Esto es lo que Moth logró hacer:
Reprimió un grito.
Hizo ademán de tocar el cuerpo, pero no pudo hacerlo debi-

do a la sangre y la viscosa masa encefálica de una herida en la 
cabeza, que salpicaban el escritorio y manchaban la camisa 
blanca y la colorida corbata de su tío. Tampoco tocó la pistola 
semiautomática que yacía en el suelo junto a la mano derecha 
extendida de su tío. Sus dedos parecían crispados en forma de 
garra.

Sabía que su tío estaba muerto, pero no podía decirse a sí 
mismo la palabra «muerto».

Llamó a Emergencias con mano temblorosa.
Escuchó su voz aguda pidiendo ayuda y dando la dirección 

de la consulta, como si las palabras las pronunciara un descono-
cido.

Echó un vistazo alrededor para intentar grabar en su memo-
ria todo lo que veía, pero aquello lo superaba. Nada de lo que 
vio le aclaró nada.

Se dejó caer en el suelo y esperó.
Se esforzó por contener las lágrimas cuando los policías que 

llegaron en unos minutos le tomaron declaración. Una hora 
después hizo una segunda declaración, en la que repitió todo lo 
ya dicho, ante Susan, la ayudante del fiscal con traje azul a la que 
había visto aquella misma tarde en Redentor Uno y de la que 
solo sabía el nombre de pila. Ella no le mencionó la reunión al 
entregarle su tarjeta de visita.

Esperó a que llegara el furgón del forense que servía de am-
bulancia y coche fúnebre y observó cómo dos sanitarios vesti-
dos de blanco metían el cadáver de su tío en una bolsa de vinilo 
negro, que colocaron sobre una camilla. Para ellos era algo ruti-
nario, y manejaron el cuerpo con experta despreocupación. 
Pudo echar un vistazo al orificio teñido de rojo en la sien de su 
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tío antes de que cerraran la bolsa. Probablemente no lo olvidaría 
jamás.

Respondió «No lo sé» cuando un inspector le preguntó con 
voz cansada por qué se habría suicidado su tío. Y añadió: «Era 
feliz. Estaba bien. Había superado completamente todos sus 
problemas», antes de soltarle con brusquedad: «¿Por qué dice 
que se suicidó? Él no haría eso. De ninguna manera.» El inspec-
tor se mostró indiferente y no respondió. Moth miró alrededor 
con espanto, sin saber por qué insistía en negar el suicidio, aun-
que había algo que le decía que estaba en lo cierto.

Rechazó el ofrecimiento de la ayudante del fiscal de llevarlo 
a casa en coche. Permaneció en la sala de espera mientras la poli-
cía científica procesaba maquinalmente la escena del crimen. 
Tardaron varias horas. Pasó ese tiempo intentando dejar la 
mente en blanco.

Y entonces, cuando la última luz centelleante de los coches 
de policía se apagó, cayó en un torbellino de impotencia y, sin 
pensar en lo que hacía, o quizá pensando que era lo único que 
quedaba por hacer, fue en busca de un trago.
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